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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Córdoba, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación urgente del Servicio de
Vigilancia y Seguridad (Expte. DPCEH/SG/01/04). (PD.
1154/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Córdoba de la

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: DPCHE/SG/01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Servicio de Vigilancia

y Seguridad de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda de Córdoba.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Córdoba capital.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 52.808,98 euros (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda de Córdoba.
b) Domicilio: Conde de Gondomar, núm. 10.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957 015 108.
e) Telefax: 957 015 200.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas. Ocho días
desde el día siguiente a la publicación en BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, con domicilio en C/
Conde de Gondomar, núm. 10, C.P. 14003.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Conde de Gondomar, núm. 10.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con, al menos,

72 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores con, al menos,

72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación cali-

ficará los documentos administrativos presentados en tiempo
y forma. Publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Cór-
doba el resultado de las mismas, y comunicará a los licitadores,
para que conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación
que haya sido presentada.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 26 de marzo de 2004.- La Delegada, Purifi-
cación Muñoz Gavilán.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 1133/2004).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la
contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General, Sección Gestión Económica.
C) Número de expediente: 4/2004/S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de la Dele-

gación Provincial de Economía y Hacienda en Granada».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Sesenta y seis mil euros IVA incluido

(66.000 E).
5. Garantías. Provisional: Mil trescientos veinte euros

(1.320 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Hacienda de Gra-

nada.
b) Domicilio: Calle Tablas 11 y 13.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18071.
d) Teléfono: 958 026 600.
e) Telefax: 958 026 669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil o sábado,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Tablas 11 y 13.
3.º Localidad y Código Postal: Granada. 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad. Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Tablas 11 y 13.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará
el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Delegación,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 31 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del suministro que se indica (Expte. 09/04/6). (PD.
1100/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 09/04/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Suministro, instalación, legali-

zación y puesta en servicio de dos aparatos elevadores y el
previo desmontaje del equipo existente en la sede de los
servicios centrales de la Consejería de Gobernación en Plaza
Nueva 4 y 5».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sevilla. Plaza Nueva núms. 4 y 5.
c) Plazo de ejecución: Sesenta días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento dieciséis mil seiscientos cuarenta

y nueve euros con sesenta céntimos (116.649,60) euros.
5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, planta baja.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir
las exigencias de solvencia económica, financiera y técnica
fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.


